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PRESENTACIÓN

México es reconocido históricamente como uno de los países más importantes por su biodiversidad, con aproximadamente el 12% de las especies que existen en el planeta habitando parte de nuestro territorio. Sin embargo, nuestro país no sólo es diverso en términos
de especies, sino que contamos con una riqueza sin igual en comunidades y ecosistemas,
que van desde los pastizales subalpinos y cumbres glaciares, hasta los arrecifes de coral
del Caribe, pasando por todo tipo de bosques, desiertos y matorrales, lo cual ha llevado a
considerarlo como país megadiverso (Conabio, 1998; Groombridge y Jenkins, 2002). Asimismo, alberga una elevada riqueza de endemismos - especies exclusivas del país -, que se
distribuyen en un mosaico heterogéneo de paisajes que constituyen su hábitat.
Las poblaciones de algunas especies se han visto reducidas a unos cuantos cientos de individuos como resultado de una serie de presiones entre las que se cuentan el
cambio de uso de suelo, fragmentación de hábitats y ecosistemas, especies invasoras,
sobreexplotación de recursos naturales y contaminación. Para abordar este problema, la
Secretaría de Medioambiente y Recusros Naturales (Semarnat), a través de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), estableció el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer), el cual reconoce que la continuidad de estas especies depende en gran medida de la existencia de áreas naturales
protegidas (Anp) manejadas de manera efectiva en lo que queda
de sus áreas de distribución natural. En su esquema actual, sin
embargo, el sistema de Anp excluye hábitats críticos para estas
especies en peligro; las Anp son demasiado pequeñas para sostener
a las poblaciones de algunas de las especies en riesgo, que se mueven

entre Anp y hábitats sin protección, lo que significa que es necesario asegurar corredores y áreas de dispersión estacional, así como fortalecer las acciones para minimizar
las amenazas. De aquí se desprende la necesidad de contar con un programa integral
enfocado a la conservación de las especies en riesgo donde éstas se encuentren (dentro
o fuera de Anp), que contribuya a realizar sinergias entre las Anp, coordinar los diferentes
actores a nivel nacional y priorizar junto con éstos las acciones de conservación.
Los Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) son las herramientas de trabajo del Procer, teniendo como objetivos consolidar, promover e implementar
acciones específicas y estrategias de conservación para las poblaciones de especies prioritarias en México. Para las Tortugas Caguama, se definieron estrategias para la conservación y la recuperación de las poblaciones en el Golfo de México, Caribe y Pacífico mexicano,
contemplando diversas acciones tanto en el ámbito marino como terrestre, enfocados a
generar conocimiento, sensibilizar y cambiar prácticas nocivas por esquemas sustentables
para el aprovechamiento de los recursos. Este documento fue elaborado con la participación activa de expertos en la especie, de instituciones académiccas, de organizaciones no
gubernamentales, instituciones académicas, así como del gobierno mexicano relacionados con esta especie, en un esquema de coparticipación y corresponsabilidad, generando
información que permite tomar decisiones y orientar los esfuerzos de conservación en las
áreas donde se distribuye.
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I. ANTECEDENTES

Hace más de 40 años, el Gobierno Federal inició la conservación de las tortugas marinas
en las costas de México. Dentro de las acciones más relevantes, el gobierno mexicano
incluyó, además de las otras especies de tortugas marinas, a la Tortuga Caguama (Caretta caretta) en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-Semarnat-1994) como especie
en peligro de extinción, estatus que ha conservado en la nueva edición de dicha NOM
en 2010. Asimismo, la especie ha sido incluida dentro de las listas de taxones en riesgo
a nivel internacional: se encuentra en el Apéndice I de la lista de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), y
en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
como “En Peligro”.
Esta especie de tortuga marina se distribuye en ambos litorales de la República
Mexicana, sin embargo los hábitats que ocupan son diferentes y la problemática también. La Tortuga Caguama anida en las costas del Golfo de México y Caribe Mexicano,
siendo la zona de mayor densidad de anidación la costa del estado de Quintana Roo. En
el litoral del Pacífico mexicano, la especie no cuenta con zonas de anidación; la población
identificada de Tortuga Caguama en Baja California Sur - localmente conocida como
“Tortuga Amarilla - consta de juveniles y subadultos pertenecientes a la población que
anida en Japón. Su distribución abarca todo el Pacífico Norte, pero permanece la mayor

parte de su ciclo de vida en el área de crianza cerca de la

gramas de protección y educación ambiental para promo-

costa, en la Península de Baja California (Nichols, 2003 y

ver la conservación de la especie en Quintana Roo.

Seminoff et al., 2006).

A partir de la década de los ochenta, una vez que la
tortuga marina dejó de ser un recurso pesquero y pasó

Tortuga Caguama del Golfo y
Caribe Mexicano

a ser una especie en veda en el Golfo de México y Cari-

La importancia de las tortugas marinas ha sido plasmada

de la sociedad (gobierno, ONG, academia, cooperativas

a través de manifestaciones culturales y religiosas desde

pesqueras, empresarial y prestadores de servicios) ha

la época de los mayas. Miller (1982) resaltó la importan-

contribuido en acciones de protección y generación de

cia cultural, económica y alimenticia que representaba el

conocimiento de la especie a través de campamentos de

recurso tortuga marina para las comunidades costeras

protección en las playas (Aviña, s/a; García et al., 1993;

desde la época prehispánica hasta el final de la pesquería

Zurita y Prado, 2007).

be Mexicano, la participación de los diferentes sectores

comercial de Quintana Roo en 1980. Actualmente, estos

Debido a que la mayoría del ciclo de vida de la Tor-

iconos han sido utilizados en los diferentes eventos, pro-

tuga Caguama ocurre en alta mar, lo que dificulta tener

Figura 1. Tortuga Caguama / Humberto Bahena Basave / Ecosur – Chetumal.
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encuentros con ellas, se han incrementado y mejorado

se realizó por primera vez un análisis general del manejo de

las prácticas de conservación en playas de anidación, pro-

nidadas de la especie para 35 playas, con la participación

tegiendo a las hembras anidadoras y huevos para incre-

de 13 instituciones en Quintana Roo (González–Baca et al.,

mentar las tasas de producción de crías en las playas en

2008). Los resultados indicaron que más del 80% de los ni-

Quintana Roo.

dos permanecieron in situ o fueron reubicados a diferentes

Las evaluaciones de las técnicas de manejo de las ni-

zonas de la playa, obteniéndose más del 85% de sobreviven-

dadas utilizadas en los diferentes programas, dejaron un

cia promedio de crías, a diferencia de las nidadas que fueron

precedente para minimizar la manipulación necesaria de las

trasladadas a corrales de protección, donde se registró me-

nidadas en las playas (Gil et al., 1993; Frazier, 1993a). Como

nos del 80% de sobrevivencia.

resultado de talleres realizados con técnicos de la región del

Aunque con las actividades de protección se ha cu-

Caribe mexicano, se obtuvo la homologación de metodo-

bierto la mayor parte de las playas de anidación de Quinta-

logías y bases de datos de los programas de protección en

na Roo contando con más de 65 sitios (Maldonado, 2005),

Quintana Roo, con acuerdos para estandarizar definiciones

muchos de los programas no han tenido continuidad por

en el manejo de nidadas y formatos para la toma de datos,

varias razones: falta de recursos económicos, dispersión

así como en la presentación de resultados anuales. En 2007

de la información generada, y falta de acuerdos entre los

Figura 2. Tortuga Caguama / Rafael Chacón Díaz / Municipio de Cozumel.
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concesionarios de la zona federal, para proporcionar apoyo

en 1988 (Zurita y Miranda, 1993) y en 2001 se estable-

o acceso a las mismas.

ció la Mesa de Trabajo para la Protección, Conservación

Actualmente se han definido ocho playas índice: Paa-

y Recuperación de las Tortugas Marinas en el Estado de

mul, Aventuras DIF, Chemuyil, X’Cacel- X’Cacelito, Tankah,

Quintana Roo. En 2005, se creó el Comité Estatal para La

Kanzul, Cahpechen y San Juan, las cuales tienen continui-

Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tor-

dad en el monitoreo desde 1989. Estas playas equivalen

tugas Marinas en Quintana Roo, de conformidad con el

al 10% de cobertura del total de playas de anidación y

acuerdo que crea el Comité Técnico Consultivo Nacional

constituyen las áreas con el 65% de las nidadas protegi-

para la Recuperación de Especies Prioritarias, publicado

das para todo el estado (TEWG, 2009).

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 23 de

En Quintana Roo, se han implementado varios pro-

junio de 1999, así como lo dispuesto en el artículo 16 de

gramas de educación ambiental, cuyo objetivo ha sido

la Ley General de Vida Silvestre. En el mencionado Comi-

principalmente sensibilizar sobre la problemática de

té se ha contado con la participación de diversos actores

la tortuga marina y los recursos de la región (Espinosa,

como son las comunidades costeras, OSC quienes han

1992; Zurita y Miranda, 1993; Alba, 1993; Castro y Bayo-

desarrollado programas educativos, y la academia a tra-

na, 1993; FFCM, 2007). Estos autores han observado una

vés de centros de investigación o escuelas de nivel supe-

disminución en el saqueo de tortugas marinas y lo atribu-

rior, quienes han desarrollado programas de investigación

yen a las acciones implementadas en los programas de

sobre tortugas marinas (Zurita y Prado, 2007).

educación ambiental, pero enfatizan la pérdida de hábitat
de muchas especies. Zurita et al. (1993) recomendaron la

Tortuga Caguama del Pacífico mexicano

implementación de programas especiales para la limpieza

Existen evidencias de que la Tortuga Caguama fue algu-

y rehabilitación de la vegetación que ayude a la estabiliza-

na vez muy abundante en las aguas que rodean la Penín-

ción de la duna costera.

sula de Baja California, tanto dentro del Golfo como en

Los resultados de estos programas de protección y

el Océano Pacífico, registrando unicamente individuos

educación ambiental sobre tortugas marinas se presen-

sexualmente inmaduros, por lo que la zona se considera

tan en los talleres regionales de de la Península de Yuca-

un área de desarrollo y crecimiento (Cliffton et al., 1981).

tán, donde se intercambian los resultados de los progra-

Los Seris y los pescadores de esa región la conocían como

mas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en

“Caguama Mestiza”, con un valor en el mercado mucho

la Feria de la Tortuga en Tulum, en la que se presentan los

menor que el de la Tortuga Verde ya que consideraban

resultados anuales de protección de la tortuga marina en

que su carne no era de calidad.

Quintana Roo y se realizan actividades educativas sobre

El trabajo de investigación y conservación de Tortu-

la conservación de las especies de tortugas marinas. En la

ga Caguama en el Pacífico mexicano es muy reciente en

organización del evento participan diferentes comunida-

comparación con el que se ha desarrollado en el Golfo y

des en coordinación con el Comité Estatal para la Protec-

el Caribe mexicano. Desde 1990 se iniciaron los prime-

ción, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas

ros estudios para evaluar la presencia y abundancia de

Marinas en Quintana Roo.

esta especie en la zona (Ramírez-Cruz et al., 1991; Ol-

En 1984 se realizó la primera reunión interinstitucio-

guin, 1990; Peña y Villanueva, 1990; Villanueva, 1991). En

nal para la protección de las tortugas en Quintana Roo. La

1997, durante recorridos periódicos por la playa San Láza-

formación del primer Comité de Protección de Tortugas

ro, aproximadamente 43 km entre López Mateos y Punta

Marinas a nivel municipal se efectuó en la Isla de Cozumel

San Lázaro, se registró el varamiento de numerosos restos

TORTUGA CAGUAMA

11

de tortugas. Durante los siguientes años, se encontró un au-

firmó a partir de censos aéreos realizados en 2005 y 2006

mento alarmante en el número de Tortuga Caguama muer-

(Seminoff et al., 2006). Usando un modelo Monte Carlo,

tas varadas, concluyéndose que la captura incidental en la

Peckham et al. (2008) estimaron que de 1,500 a 2,950

pesca local puede estar contribuyendo de manera impor-

Tortugas Caguamas murieron entre 2005 y 2006, a con-

tante a la mortalidad observada en la especie y causando un

secuencia de la captura incidental durante la operación de

impacto mayor en la población del Pacífico (Nichols, 2003).

dos flotas pesqueras ribereñas, lo cual significa un incre-

En 2001 inicia el Proyecto Caguama (“ProCagua-

mento sustancial respecto a lo registrado en años previos.

ma”) formalizando el censo en la playa San Lázaro. A par-

Esta población de Tortuga Caguama proviene de la po-

tir de 2003 se realizaron censos diarios durante el verano

blación anidadora de Japón, por lo que, para lograr su recu-

y dos por semana en el resto del año; durante éstos se

peración se requiere realizar acciones conjuntas en el ámbito

registró un promedio de 500 caparazones por año en los

internacional. Actualmente las playas de anidación en Japón

43 Km: una tortuga muerta cada 4 Km/día, en temporada

están protegidas (Matsuzawa, 2007).

de verano, por lo que se relaciona en temporalidad con la

Las Tortugas Caguamas son capturadas incidentalmen-

pesca local de especies de escama. Ésta es la frecuencia

te por artes de pesca a su paso por aguas hawainas durante

de varamientos más alta reportada a nivel mundial (Pec-

su migración, por lo que Estados Unidos ha establecido reglas

kham et al., 2008). Además de estas observaciones, en

estrictas que mencionan, entre otras, una cuota máxima de

encuestas llevadas a cabo en López Mateos en 2003, los

captura de 17 tortugas por año, en una flota entera de 120

pescadores atribuyeron abiertamente los varamientos, al

barcos, que, si es superada, las actividades de pesca son sus-

uso de redes agalleras y cimbras, reportando un prome-

pendidas de manera temporal.

dio de cuatro tortugas capturadas por embarcación por
día (Peckham et al., en revisión).

Legislación vigente

A partir del 2003, el proyecto ProCaguama se plan-

Para la protección de las tortugas marinas, el Gobierno de Méxi-

teó el objetivo de evaluar y mitigar la mortalidad de Tor-

co ha dictado y vigilado el cumplimiento de diversas reglamen-

tugas Caguama en Baja California Sur, iniciando un pro-

taciones jurídicas tales como leyes, decretos y acuerdos que

grama de sensibilización y búsqueda de soluciones a la

protegen a las especies que habitan el territorio. Incluye vedas,

captura incidental de la especie en la zona. Su meta fue

creación de áreas naturales protegidas (Anp) para conservación

empoderar a los pescadores locales para analizar de ma-

de las especies y elaboración de normas y leyes que involucran

nera informada la problemática y actuar de acuerdo con

acciones para la conservación de las tortugas marinas.

una nueva perspectiva. Este proyecto estuvo acompaña-

El 29 de noviembre de 2006 se publicó el Decreto por el

do de una "Campaña del Orgullo" centrada en la comuni-

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones

dad de López Mateos, de la cual un elemento esencial es

del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y

el desarrollo del Festival de la Caguama, ampliándose a

Recursos Naturales. Ahí se establece que la Comisión Nacional

otras comunidades a partir de 2004.

de Áreas Naturales Protegidas será la encargada de coordinar

Como parte del proyecto ProCaguama, entre 1996

el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas

y 2005, se colocaron marcas satelitales en 30 individuos,

desde la Dirección General de Operación Regional. En el mismo

lo que permitió identificar un área de agregación que se

documento se asienta que la Dirección General de Vida Silves-

traslapa de manera importante con el perímetro de al-

tre será la encargada de determinar la política en materia de

cance de las flotas pesqueras ribereñas (Peckham et al.,

especies y poblaciones prioritarias en estrecha relación con las

2007). Este patrón de distribución de las tortugas se con-

instancias de la Semarnat involucradas en el tema.
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A continuación se presenta lo que en materia legal se ha elaborado y que siendo vigente
aplica directamente para la Tortuga Caguama en territorio mexicano.

TORTUGA CAGUAMA
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Cooperación internacional
Como parte de las acciones para la recuperación y conservación de las tortugas marinas, México forma parte de diversos
acuerdos internacionales tanto multilaterales como bilaterales. A continuación se citan los intrumentos internacionales que
protegen tortugas marinas y de los cuales México es parte:
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II. DESCRIPCIÓN
DE LA ESPECIE
Y PROBLEMÁTICA

Clasificación taxonómica

Descripción de la especie
La Tortuga Caguama es una especie altamente migratoria con un ciclo de vida complejo
que se caracteriza por diversos estadios juveniles que ocupan hábitats diversos, desde
exclusivamente oceánicos hasta neríticos, con los adultos realizando migraciones hacia las
playas de anidación (TEWG, 2009). Se considera que es la especie de tortuga marina de la
Familia Cheloniidae que se distribuye en zonas más frías (Hawkes, et al., 2007).
Es carnívora durante todo su ciclo de vida. Su pico grueso, cabeza amplia y fuertes
mandíbulas puede triturar las conchas de moluscos grandes como los del género Strombus.
Pasan sus primeros años en las zonas de convergencia de corrientes en mar abierto, donde
se alimentan de diversos invertebrados pequeños como cangrejos. Los juveniles grandes y

Figura 3. Tortuga Caguama juvenil / A. Barragán / Conanp.

los adultos tienen una dieta más variada y oportunista. En

relativamente cortas en comparación con las otras especies y

el ambiente pelágico pueden alimentarse de salpas, medu-

presenta dos uñas en cada aleta. Dorsalmente tienen un color

sas y otros invertebrados flotantes, mientras que en las zonas

café rojizo, mientras que la superficie ventral va del amarillo al

costeras prefieren los crustáceos y moluscos (Ruckdeschel y

naranja en adultos y subadultos. El promedio de peso de los

Shoop, 2006).

ejemplares en Quintana Roo es de 136 kg en un rango que

El caparazón es moderadamente ancho. En individuos

oscila de 102-170 kg (Zurita et al., 1993).

inmaduros el borde es ligeramente aserrado en su margen pos-

Las crías son de color pardo variando de tono; miden unos

terior. En subadultos y adultos se observa un área engrosada en

4 cm de largo, y pesan 20 g (Viveros, 1991). El diámetro de los

el caparazón, arriba de la base de la cola. Datos para la pobla-

huevos es de 4 cm y pesan 39 g (Zurita, 1985). La temporada

ción de Quintana Roo indican que el promedio del largo estándar

de anidación va de mayo a septiembre, aunque puede iniciar

curvo del carapacho de animales adultos es de 100 cm, con un

desde abril, con una mayor cantidad de anidaciones entre junio

rango de 76 a 122 cm. La cabeza es grande y triangular y mide

y julio. Las tortugas regresan a los mismos sitios de anidación

aproximadamente 19 cm de ancho. Las aletas delanteras son

en cada temporada; las hembras adultas se reproducen cada

TORTUGA CAGUAMA
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2 a 3 años. Como una estrategia reproductiva, las Tortugas Ca-

2000). El nombre común utilizado para esta especie en Mé-

guama pueden desovar hasta 400 huevos en una temporada,

xico es Tortuga Caguama para el lado del Golfo de México y

poniendo 100 huevos por nidada y realizando 4 nidadas por

Caribe mexicano, en parte de la Península de Yucatán tam-

temporada en promedio. Probablemente desarrollaron este mo-

bién es conocida como Tortuga Cabezona, mientras que en

delo reproductivo en respuesta a la alta mortalidad durante la

el Pacífico mexicano también se le conoce como Tortuga Pe-

fase de huevo y cría. El número de huevos dentro del nido, debe

rica, Boba o Amarilla.

ser un compromiso entre muchos factores que intervienen en su
supervivencia: el riesgo de la madre cada vez que sale del mar a

Distribución Histórica y Actual

la playa, el número de crías que se requieren para salir exitosa-

La Tortuga Caguama puede ser encontrada en las aguas

mente desde un nido y la probabilidad de que una nidada fracase

tropicales y subtropicales del mundo. Existen muchos sitios

completamente debido a la depredación o factores abióticos.

de anidación pero sólo unos pocos resaltan por su abundan-

En la actualidad el género Caretta es considerado mo-

cia, entre las que se encuentran las agregaciones en las Islas

notípico (con una sola especie): Caretta caretta (Bowen,

Masirah y Muria en Oman, en el Océano Índico; desde Florida

Figura 4. Cría de Tortuga Caguama / Michele Blackburn / seaturtle.org.
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hasta Carolina del Norte (Dodd, 1988) en la costa del Atlán-

hacia el norte, siguiendo la Corriente del Golfo hacia el Giro

tico de Estados Unidos; en la costa central de Quintana Roo

del Atlántico Norte, y una hacia el sur, hacia aguas tropicales.

en México y el Archipiélago Japonés.

Sin embargo, los detalles de esta ruta migratoria no se conocen para la población anidadora de Quintana Roo.

Tortuga Caguama del Golfo de México
y Caribe mexicano

xico, con la mayor abundancia en Quintana Roo. De sus

El estado de Quintana Roo tiene 8,962 km de plataforma

900 km de costa, aproximadamente 200 km son playas

continental con características arrecifales, banco de corales

de anidación en donde se registran en promedio 1,300 ani-

y áreas cubiertas de vegetación. Los pescadores y buzos han

daciones por temporada, con una media de 41 nidadas por

observado a la Tortuga Caguama alimentándose de caraco-

playa, y una densidad de 20 nidos por kilómetro. Las playas

les o nadando cerca del arrecife durante todo el año, sin em-

de mayor anidación para esta especie en el estado: X´Ca-

bargo, no se encuentran ejemplares juveniles de esta especie

cel-X´Cacelito, Aventuras, Chemuyil, Xel-Há, Kanzul e Isla

en el estado (Herrera,1991). Estudios recientes en Carolina

Cozumel (Zurita, 2009).

2

La anidación se distribuye a lo largo del Golfo de Mé-

del Norte sugieren que las poblaciones que anidan en el At-

En Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán la anida-

lántico occidental siguen dos rutas migratorias distintas des-

ción es escasa o rara. En Tabasco no está reportada, (Dodd,

pués de la temporada de anidación (Hawkes et al., 2007): una

1988. Datos del PNCTM).
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Tortuga Caguama del Pacífico mexicano

hábitats difiere fundamentalmente en términos de tempera-

No se han reportado anidaciones de Tortuga Caguama en

tura, productividad y regímenes de corrientes, así como por la

playas del Pacífico mexicano, pero sí una importante zona

variabilidad de cada uno de estos factores. El ambiente oceáni-

de alimentación localizada frente a las costas de la península

co del Pacifico Nor- central se caracteriza por una producción

de Baja California Sur, particularmente entre Punta Eugenia

primaria menor de clorofila “a”, menores temperaturas super-

y el complejo lagunar Bahía Magdalena en el denominado

ficiales que oscilan de los 5 a los 26º C y una fuerte variabili-

Golfo de Ulloa. Este sitio presenta condiciones oceanográ-

dad estacional en relación al hábitat nerítico de Baja California

ficas que inducen una alta productividad y biodiversidad,

(Polovina et al., 2001; Kobayashi et al., 2008). Las diferencias

presentándose una alta concentración de Langostilla (Pleu-

en la oceanografía biológica de los dos hábitats dan lugar a di-

roncodes planipes), especie muy importante en la dieta de

ferencias en los patrones de movimiento y dieta observados en

la Tortuga Caguama en esta región. Al parecer esta es una

las tortugas. La productividad primaria consistentemente más

causa importante de que estos animales sean atraídos for-

elevada en el ambiente nerítico de Baja California probable-

mando áreas de agregación (Ramírez-Cruz et al., 1991; Au-

mente se traduce en una mayor abundancia de presas.

rioles-Gamboa, 1995; Peckham y Nichols, 2002).

Estudios recientes de telemetría y censos aéreos per-

Los juveniles de esta especie permanecen por largos pe-

mitieron determinar que las Tortugas Caguama juveniles

ríodos ya sea en las aguas oceánicas del Pacífico Nor-central o

se concentran en un área de 15,194 km2 con su centro a

los ambientes neríticos de la Península de Baja California (Pec-

sólo 32 km de la costa de Baja California Sur (Fig. 6; Pec-

kham et al., en rev.). La oceanografía biológica de estos dos

kham et al., 2007).
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Diagnóstico Poblacional

Islas Azores e Islas Maderas (Bolten et al., 1998) y en el
Mediterráneo, al sur de Italia (Maffucci et al., 2006). El

Tortuga Caguama del Golfo y
Caribe mexicano

marcado con marcas monel ha permitido asimismo identi-

La población de Tortuga Caguama que anida en Quintana Roo

de Cuba y Honduras (Zurita et al., 1994) y frente a la costa

es una de las cinco unidades demográficas independientes del

de Yucatán (Zurita y Prado, 2007).

ficar a las tortugas en áreas de alimentación en las costas

Atlántico, identificadas por su estructura genética. Estas uni-

El Grupo de Trabajo de Expertos en Tortugas (TEWG

dades están constituidas por varias colonias que presentan la

por sus siglas en inglés) indica que el tamaño de la pobla-

mayor diversidad genética con respecto a las poblaciones del

ción de Tortuga Caguama en las 8 playas índice en Quinta-

Atlántico norte (Encalada et al., 1998, 1999). Se considera

na Roo fue de un promedio anual de 1,674 anidaciones en

que la población de Tortugas Caguama en Quintana Roo es

el período de 1989 a 2006, ocupando el séptimo sitio de

una de las de mayor importancia en el Atlántico Occidental,

importancia en el Atlántico. Este grupo realizó un análisis

después de la que anida en la costa este de Estados Unidos,

de la tendencia en el número de anidaciones en las 8 playas

alcanzando entre 1,331 y 2,166 anidaciones por año a me-

índice, concluyendo que en el periodo entre 1995 y 2006,

diados de la década de 1990 (Zurita et al., 1993).

la población anidadora sufrió una declinación anual de más

Además, esta población contribuye a los ecosistemas

del 5 %. Este comportamiento de disminución es similar a

marinos ubicados a lo largo del Atlántico Norte y las aguas

lo ocurrido con las poblaciones del Atlántico del Norte, y

europeas, dado que marcadores genéticos de las colonias

al igual que en éstas, no hay evidencia de que las hembras

de Quintana Roo han sido encontrados en la costa noreste

anidadoras se estén desplazando hacia otras áreas de re-

de Estados Unidos (Encalada et al., 1999; Bowen, 2000),

producción (Figura 7, TEWG, 2009).
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Tortuga Caguama del Pacífico mexicano

hembras reproductoras si se toman como referencia los

La población de Tortuga Caguama del Pacífico Norte anida

años 1959 y 2000 (Kamezaki et al., 2003).

en el Pacífico Occidental, casi exclusivamente en el archi-

Según estudios genéticos y de telemetría satelital, se

piélago japonés. Existen también reportes de anidación en

considera que todos los ejemplares de Tortuga Caguama

el sur de China, pero éstas no son monitoreadas debido a

observados en aguas del Pacífico mexicano provienen de las

que las playas están bajo el control militar. En Japón, se

poblaciones reproductoras que anidan en el archipiélago ja-

reportaron un total de 5,167 nidos en 252 playas para el

ponés (Bowen et al., 1995; Nichols et al., 2000). Por esta

año 2005 (Matsuzawa, 2007). Esta población ha declinado

razón, todos los individuos que se observan en aguas mexi-

dramáticamente en las últimos años, hasta no más un mi-

canas son individuos juveniles o preadultos que han realizado

llar de anidaciones cada temporada, por lo que se conside-

una migración a través de todo el Pacífico para recorrer cerca

ra en peligro crítico de extinción a nivel regional (Kamezaki

de 12,000 kilómetros.

et al., 2003; Kamezaki et al., en revisión).

El número de Tortugas Caguama juveniles presentes en

La Figura 8 presenta el registro histórico del núme-

aguas mexicanas ha sido estimado en decenas de miles (Semi-

ro de hembras anidando en la playa Kamouda de Japón,

noff et al., 2006); sin embargo, debido a que ciertos aspectos

que es representativa de la tendencia de anidación de esta

importantes sobre la dinámica de esta población se descono-

especie en todo el archipiélago japonés. En ella se puede

cen, es difícil saber si este número de juveniles incrementará la

observar una reducción de cerca del 80% del número de

anidaciones en playas japonesas en el futuro cercano.
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Principales Amenazas

comunidades costeras en el Pacífico mexicano es atribuible al consumo humano (Koch et al., 2006).

Captura ilegal de ejemplares
y saqueo de huevo

Captura incidental

En 1990 se implementó la veda permanente para todas

Otra de las causas importantes de mortalidad para la Tor-

las especies de tortugas marinas en México. Sin embar-

tuga Caguama es la captura incidental en actividades de

go, la explotación de tortugas y la venta abierta de sus

pesca de arrastre, tanto en su hábitat en aguas costeras de

productos continuaron como prácticas comunes hasta

Estados Unidos como en México, donde coincide con áreas

el inicio de la década de 1990 en la Península de Yucatán

de alimentación de la especie. Las embarcaciones estadou-

(Frazier, 1993b). El saqueo y mercado negro de huevos

nidenses regularon el uso de dispositivos excluidores de tor-

de tortuga se presenta en muchas de las playas del país

tugas (DET) desde 1987, pero su aplicación fue esporádica

que no tienen programas establecidos de protección

por varios años, hasta que en mayo de 1991 empezaron a

El mayor número de nidadas saqueadas de Tortu-

usarlo regularmente (TEWG, 1998). En México el uso del

ga Caguama en Quintana Roo está en el litoral central,

DET fue obligatorio en barcos arrastreros y camaroneros a

que coincide con la mayor abundancia de anidaciones

partir de abril de 1993. En 1995, al igual que en el estado

en el área. Se registró hasta el 10% de saqueo de nidos

de Texas, en aguas mexicanas se prohibió la captura del ca-

en 1996, y en la actualidad no sobrepasa el 6% anual

marón por arrastre en los períodos del 15 de mayo al 15 de

(FFCM, 2007). El mayor número de nidos saqueados se

julio. Estas regulaciones en ambos países han permitido la

registran en playas que están dentro de algún Anp, como

reducción de capturas incidentales de Tortugas Caguama.

la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, Parque Nacional

No se tienen evaluaciones sobre cómo afectan las

Tulum y Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Uno de

artes de pesca que se utilizan en la pesca ribereña en las

los principales problemas en las Anp es el poco personal

costas del Golfo de México y del Caribe mexicano a las Tor-

para la vigilancia (Salazar–Vallejo et al., 1992).

tugas Caguama. En Veracruz, se encontraron nueve ejem-

En Baja California Sur no existe un uso estricta-

plares varados que corresponden al 20% del total de ejem-

mente tradicional de las tortugas marinas, sin embar-

plares de diferentes especies registradas durante el periodo

go, en las comunidades pesqueras existe la costumbre

2003 a 2005 (Zurita y Prado, 2007).

arraigada del consumo de carne en fiestas y eventos so-

En el Pacífico las principales artes de pesca que cap-

ciales. Particularmente en las comunidades más margi-

turan de manera incidental a las Tortugas Caguama son las

nadas y alejadas, la carne de tortuga fue un recurso im-

redes agalleras y las cimbras de fondo que las flotas de pes-

portante que daba variedad a la dieta en años pasados.

ca ribereña utilizan para el aprovechamiento del Lenguado o

También es extendida localmente la creencia de que la

el Tiburón (Maldonado et al., 2005; Peckham et.al., 2007).

sangre fresca de tortuga es “tonificante” (Maldonado et

La captura incidental de juveniles fue alta en el Pa-

al., 2009). En general, en el noroeste de México la carne

cífico Nor-central hasta que se estableció una veda en

de tortuga sigue considerándose un platillo exquisito, y

1991 (Wetherall et al., 1993), y continúa siendo alta en

consecuentemente, la captura ilegal en las áreas de ali-

palangres de alta mar (Lewison et al., 2004). Sin embargo,

mentación, sigue siendo una amenaza importante que

actualmente la captura incidental es considerablemente

se ve favorecida por la escasa protección de las áreas de

mayor en la zona costera de la península de Baja California

alimentación y desarrollo. Se ha estimado que hasta un

debido a las pesquerías ribereñas (Peckham et al., 2007;

67% de la mortalidad de Tortuga Caguama en playas y

Peckham et al., 2008).
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Tortuga Caguama / Rafael Chacón Díaz / Municipio de Cozumel.

Perturbación del hábitat de anidación
por actividad humana

2006). Asimismo, se tiene la amenaza de futuros desarrollos

El desarrollo económico en la zona costera de Quintana Roo no

con el Santuario de la Tortuga Marina X’Cacel–X’Cacelito.

tiene paralelo en México. El deterioro por la inadecuada plani-

Este Santuario tiene 2.5 km de longitud por 100 m de ancho,

ficación está ocasionando cambios de gran magnitud, aunque

y ecológicamente es muy vulnerable.

turísticos en las playas de Chemuyil y Xel-Há, que colindan

todavía no son evidentes todos sus efectos (Salazar-Vallejo

La Tortuga Caguama no anida en el Pacífico mexicano,

et al., 1992). En las playas de Chanyuyu y Fátima, en el com-

sin embargo los sitios donde anida esta población en el Pací-

plejo turístico de Puerto Aventuras, ya no se han registrado

fico Norte están amenazados por una variedad de factores

anidaciones de Tortuga Caguama debido a que construyeron

antropogénicos y naturales (Kamezaki et al., 2003).

una escollera, nivelaron la duna mezclando arena de la playa
de los hoteles por el desarrollo turístico (Zurita et al., 1993).

Modificación del hábitat por
fenómenos naturales

La playa de mayor importancia para la Tortuga Caguama es

Un factor importante en los cambios del hábitat son los

Aventuras DIF, donde, en 1989 se extrajo arena hasta dejar

ciclones tropicales o huracanes, ya que el 46% de los que

solamente una porción de la duna, y en 1999 se construyó un

han tocado costa en un periodo de 50 años han pasado

complejo turístico e instalaron geotubos frente a la playa para

por la Península de Yucatán. De junio a octubre es la épo-

contener la erosión. Estas estructuras ocasionaron variación

ca de incidencia de huracanes (Morales, 1993) que coin-

en el número de anidaciones por zonas en la playa (Herrera,

cide con la época de anidación y eclosión de las tortugas.

con material calcáreo y por el efecto de la iluminación artificial
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Los huracanes pueden generar altas mareas que cubren

debe a sus características biológicas y ecológicas, entre las

las playas por varios días, causando la destrucción de los

cuales podemos mencionar:

huevos y la muerte de las crías. La pérdida de nidadas por

1. Longevidad: Los animales marinos longevos tienden a ser

inundación llegó al 72.32% (635 nidos) en el litoral central

particularmente vulnerables a una mortalidad excesiva o un

por los efectos de los huracanes “Wilma” y “Emily” en el

rápido colapso poblacional, en cuyo caso pueden tardar déca-

2005 (FFCM, 2005). Asimismo, el huracán “Dean” destru-

das en recuperarse (Musick, 1999). En el caso de las tortugas

yó 456 nidos (39.24% del total de nidadas) en el año 2007

marinas, se han reportado hembras anidando por periodos de

(FFCM, 2007).

14 a 22 años (Chaloupka y Musick, 1997), por lo que el mo-

La erosión de las playas puede limitar la disponibilidad
de áreas para la anidación y puede destruir completamente

nitoreo de una sola generación de las poblaciones del Caribe
requiere de 35 años aproximadamente (Bjorndal, 1999).

las nidadas. Castañeda (1994) reporta la erosión por zonas

2. Baja tasa intrínseca de crecimiento poblacional: Se consi-

de las playas en Kanzul, Cahpechen y Lirios, cuyos sitios

dera que la vulnerabilidad de una población es inversamen-

inundados están relacionados con la pendiente baja. La ero-

te proporcional a la tasa intrínseca de incremento (r), y se

sión puede verse acelerada por la actividad humana a través

considera a los grupos con tasas anuales de incremento <

de los desarrollos y actividades en la costa.

10 % como de mayor riesgo. Este grupo incluye a todas las
tortugas marinas (Musick, 1999).

Enfermedades

3. Maduración sexual tardía: Se ha estimado entre 12 y 30

La fibropapilomatosis es una enfermedad caracterizada por tu-

años, considerándose que el valor más alto en la estima-

mores externos e internos en las tortugas marinas; se registró

ción es más realista (Frazer y Ehrhart, 1985).

por primera vez la incidencia de fibropapiloma en una Tortuga

4. Utilización de hábitats críticos múltiples: Tratándose de

Caguama en la playa de X’Cacel-X’Cacelito en 1990 (Herrera

una especie altamente migratoria, su desarrollo se lleva

et al., 2001). Las tortugas con esta enfermedad se debilitan

a cabo en diferentes hábitats dependiendo de la etapa de

severamente, y en casos graves causa la muerte por inanición

vida en que se encuentre. Al abandonar la playa de su naci-

o por invasión de los órganos internos (Herbst y Klein, 1995).

miento, las crías entran a las grandes corrientes oceánicas,
donde pasan un número indeterminado de años (Bolten et

Grado de Vulnerabilidad de la Especie

al., 1998). Posteriormente, juveniles, subadultos y adultos

El nivel de vulnerabilidad de la especie lo determinan sus ca-

ocupan hábitats neríticos y costeros para su alimentación

racterísticas de historia de vida, que influyen directamente

(Avens et al., 2003; Avens y Lohmann, 2004), y las hem-

en la sobrevivencia y reproducción de las poblaciones, como

bras adultas utilizan playas para anidar (Miller, 1997).

la edad de madurez sexual, la fecundidad, la sobrevivencia

5. Comportamiento migratorio: Dentro de su ciclo de vida, la

específica de cada estadio, el número de episodios repro-

Tortuga Caguama realiza algunas de las migraciones tran-

ductivos, así como el tamaño de la nidada, del huevo y de la

soceánicas más largas documentadas para un vertebrado,

descendencia. Todas estas características han evoluciona-

pudiendo recorrer hasta miles de kilómetros a través de las

do en respuesta a ciertas presiones de selección natural y

cuencas tanto del Pacífico como del Atlántico (Bowen et

en conjunto dan a la especie un nivel de respuesta para man-

al., 1995; Bolten et al., 1998).

tener los números de sus poblaciones ante las amenazas.

6. Sexo dependiente de la temperatura: Las proporciones

Los esfuerzos realizados para lograr la conservación

hembra/macho de las poblaciones dependen de las condi-

de la Tortuga Caguama pueden verse afectados debido

ciones térmicas del hábitat de incubación en las playas de

al alto grado de vulnerabilidad de esta especie, la cual se

anidación (Georges et al., 1994).
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III.		

OBJETIVOS

General
Lograr la recuperación de las poblaciones de Tortuga Caguama en el Golfo, Caribe y Pacífico mexicanos, implementando estrategias integrales para su conservación que contemplen
diversas acciones, tanto en tierra como en el mar, enfocadas en generar conocimiento, sensibilizar y cambiar prácticas nocivas por esquemas sustentables para el aprovechamiento de
los recursos.

Particulares
a) Impulsar la coordinación interinstitucional para facilitar la implementación de estrategias integrales de conservación de la especie.
b) Impulsar el uso de las mejores medidas de protección para la Tortuga Caguama
entre los diversos sectores involucrados en su conservación: comunidades, instituciones académicas, sociedad civil y los tres niveles de gobierno (federal, estatal
y municipal).
c) Mantener el monitoreo de la población y de sus parámetros reproductivos, así
como promover la generación del conocimiento necesario para establecer mejores técnicas de manejo que lleven a adecuadas estrategias de conservación, promoviendo la difusión de los resultados y el intercambio de información.
d) Proteger el hábitat reproductivo de la especie mediante la creación y fortalecimiento de áreas protegidas en zonas prioritarias.

e) Detener y revertir los procesos de pérdida o degradación del hábitat crítico de la especie.
f) Contar con prácticas de desarrollo que sean compatibles con la conservación en
las áreas prioritarias para la Tortuga Caguama.
g) Impulsar mejores prácticas de pesca, en especial para aquellas pesquerías que
tienen algún impacto negativo sobre la Tortuga Caguama.
h) Fortalecer operativos de inspección y vigilancia que deriven en acciones de protección de las poblaciones de la especie y sus hábitats
i) Incrementar la cultura de conservación de la Tortuga Caguama, a través de la difusión
de la situación actual de la especie y su posicionamiento como especie emblemática.
j) Generar las condiciones logísticas y financieras para que los grupos de trabajo en
las regiones logren cumplir con los objetivos planteados en este PACE.
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IV. METAS
		GENERALES

1. Contar con un programa de acciones estratégicas para la conservación, manejo y
recuperación de la Tortuga Caguama en México, a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo.
2. Contar con información técnica y científica actualizada sobre la situación de las poblaciones de Tortuga Caguama que refuercen las acciones para su conservación.
3. Concretar las áreas propuestas para una protección especial consideradas como
hábitat de importancia para la conservación de la Tortuga Caguama.
4. Posicionarla como especie emblemática en las regiones donde se distribuye.
5. Empoderar el Programa a través de los Comités de Protección o los grupos de
trabajo locales.
6. Reforzar la colaboración de los integrantes de los comités o grupos de trabajo para
garantizar el financiamiento de las actividades prioritarias de este PACE.
7. Apoyar el desarrollo del ordenamiento pesquero en la zona de la Bahía de Ulloa,
Municipio de Comondú, Baja California Sur.
8. Reducir a niveles sostenibles la frecuencia de captura incidental de Tortuga Caguama en áreas prioritarias de distribución en México, mediante el fortalecimiento de
las habilidades para realizar el intercambio de tecnología en artes de pesca o el
mejoramiento en el uso de las existentes.
9. Dar continuidad al grupo interinstitucional para reducir la captura incidental de
Tortuga Caguama en la zona de la Bahía de Ulloa, B.C.S.
10. Impulsar el aprovechamiento no extractivo de la especie por parte de las comunidades de la Bahía de Ulloa.
11. Fortalecer el Programa de Educación Ambiental; orientar a visitantes y pescadores en las regulaciones en materia de pesca incidental.

V.		 METAS (2012)

1. La Tortuga Caguama se considera especie insignia de conservación en las áreas
de su distribución.
2. Se cuenta con el conocimiento sobre la situación de las poblaciones de Tortuga
Caguama en la costa de Quintana Roo.

Tortuga Caguama / Rafael Chacón Díaz / Municipio de Cozumel

VI. SUBPROGRAMAS
		DE CONSERVACIÓN

1. Conocimiento
Objetivos
• Obtener información biológica y ecológica de la especie para sustentar y apoyar los
esfuerzos de conservación junto con su hábitat.
• Conocer las tendencias de diferentes parámetros poblacionales que permitan conocer
el estado de la población.

1.1. Componente áreas prioritarias
Objetivo
• Generar información sobre la distribución y abundancia de las poblaciones de Tortuga
Caguama en áreas prioritarias tanto marinas como terrestres, que apoye los esfuerzos de recuperación y conservación de la especie y su hábitat.

Actividades
a) Identificar las áreas prioritarias actuales de reproducción, anidación, alimentación y
descanso de la Tortuga Caguama en México.
b) Realizar los Estudios Previos Justificativos (EPJ) para el establecimiento de Anp en
aquellas áreas prioritarias que no cuenten con alguna categoría de protección.

1.2 Componente investigación científica
Objetivo
• Promover y realizar las investigaciones sobre la biología y ecología de la Tortuga Caguama y su hábitat, así como de los riesgos que enfrentan sus poblaciones en México,
que deriven en acciones efectivas para su conservación.

Actividades
a) Describir la biología reproductiva y la demografía de la población anidadora de
Tortuga Caguama, con énfasis en el potencial reproductivo y el reclutamiento
de crías.
b) Realizar estudios sobre ecología y genética de poblaciones de la especie para determinar unidades de manejo para la conservación.
c) Generar y describir mapas de las principales amenazas y riesgos que afectan a las
poblaciones de la Tortuga Caguama.
d) Evaluar el estado de salud de las poblaciones de la especie.
e) Realizar estudios para determinar el efecto de la contaminación por plaguicidas e
hidrocarburos en el Caribe mexicano en las nidadas de la especie.
f) Identificar rutas migratorias y zonas de uso intensivo en el Caribe y Golfo de México mediante el uso de rastreo satelital.

1.3 Componente monitoreo biológico
Objetivos
• Dar seguimiento continuo a la tendencia de diferentes aspectos de la biología reproductiva de las poblaciones y evaluar periódicamente los riesgos principales que presenta.
• Continuar el monitoreo de captura incidental y de varamientos de la especie en las
áreas costeras del país.

Actividades
a) Mantener el monitoreo de los porcentajes de sobrevivencia de crías, diferenciando por
técnica de manejo de las nidadas de la especie en Quintana Roo.
b) Establecer un programa de monitoreo de temperatura de incubación y condiciones
ambientales en playas índice en el Caribe mexicano, previniendo un posible impacto
causado por el cambio climático.
c) Mantener el monitoreo de varamientos de la especie en las costas mexicanas, documentando las causas probables de muerte.
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2. Manejo
Objetivos
• Fomentar el adecuado manejo de las áreas costeras para garantizar la permanencia
de las playas prioritarias y el área marina frente a ellas como hábitat reproductivo
crítico.
• Promover la aplicación de las técnicas de manejo para la protección de adultos, nidadas y crías de tortugas marinas, con base en la mejor información científica disponible.

2.1 Componente manejo de hábitat
Objetivos
• Desarrollar e implementar esquemas de manejo del hábitat de la especie en las áreas
de anidación y alimentación en la región.
• Aplicar eficazmente el marco legal en el uso inapropiado del suelo que impacta el hábitat.

Actividades
a) Incluir en los planes de manejo de las Anp y en los ordenamientos ecológicos territoriales
de los tres órdenes de gobierno, estrategias orientadas a la protección de las tortugas.
b) Regular el acceso nocturno de turistas a las playas durante la temporada de anidación
y eclosión de crías de la especie.
c) Regular las actividades turístico-recreativas en las áreas de alimentación y desarrollo
de la especie.
d) Implementar acciones de ordenamiento pesquero ribereño de la Bahía de Ulloa, encaminadas a reducir la captura incidental de Tortuga Caguama.

2.2 Componente manejo de la especie
Objetivo
• Garantizar la aplicación de los protocolos estándares de conservación de la especie.

Actividades
a) Integrar la opinión técnica de los comités de protección y grupos de trabajo, en la evaluación de los proyectos de protección y conservación de la especie.
b) Aplicar los protocolos estándares para las técnicas de manejo de las nidadas.
c) Elaborar un manual de buenas prácticas de turismo enfocado a las tortugas marinas.
d) Desarrollar técnicas y/o equipo para facilitar la liberación de las tortugas de las redes
y anzuelos utilizados en Bahía de Ulloa.
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3. Restauración
Objetivo
• Establecer una estrategia de recuperación del hábitat crítico para la Tortuga Caguama
disminuyendo el impacto de las actividades humanas en áreas prioritarias.

3.1 Componente restauración de hábitat y ecosistemas
Objetivo
• Identificar y rehabilitar áreas de anidación perturbadas que sean de importancia para
la conservación de la Tortuga Caguama.

Actividades
a) Evaluar la perturbación de los sitios prioritarios de anidación y alimentación de la Tortuga Caguama para promover su restauración.
b) Implementar programas de rehabilitación de la línea costera, vegetación y estabilización
de la duna costera en las zonas de anidación críticas para la conservación de la especie.
c) Implementar programas de rehabilitación del manglar asociado a las playas de anidación de la especie.
d) Fomentar la eliminación de estructuras artificiales fijas que obstaculicen el paso de las
tortugas, tanto dentro del medio marino como en la playa.

3.2 Componente Mitigación y Prevención de Impactos
Objetivos
• Prevenir y reducir las amenazas que enfrenta la especie a causa del impacto generado
por el desarrollo de la región
• Reducir los impactos en las poblaciones de Tortuga Caguama por captura incidental
en actividades pesqueras.

Actividades
a) Promover la obtención y seguimiento de certificación internacional de calidad ambiental dentro
del sector turismo con la inclusión del manejo responsable de tortugas marinas y su hábitat.
b) Caracterizar las pesquerías ribereñas y comerciales que impactan a la Tortuga Caguama
en aguas mexicanas.
c) Mantener el monitoreo de la captura incidental de Tortuga Caguama en la Bahía de
Ulloa, B.C.S.
d) Implementar mecanismos de disminución del impacto por la contaminación luminosa en la línea costera y en áreas de anidación de la especie.

TORTUGA CAGUAMA

33

e) Promover la elaboración del Plan de Manejo de la pesquería de escama en la Bahía
de Ulloa a través de la vinculación con Conapesca, Inapesca y autoridades estatales
y municipales con competencia en estas acciones, así como con el sector pesquero.
f) Promover el intercambio o modificación de artes de pesca que impactan a la Tortuga Caguama a través de talleres y mediante la vinculación con Conapesca y
autoridades estatales con competencia en esta acción.

3.3. Componente monitoreo para la restauración del hábitat
Objetivo
• Generar información técnica para la rehabilitación de la vegetación y estabilización de
la duna costera.

Actividad
a) Diseñar y ejecutar programas de monitoreo para dar seguimiento a la aplicación y
efectividad de las acciones de restauración del hábitat de anidación.

4. Protección
Objetivo
• Garantizar la protección de las poblaciones de la especie y su hábitat, implementando
acciones que incorporen a los diversos sectores y actores involucrados.

4.1 Componente protección del hábitat
Objetivos
• Implementar y robustecer mecanismos para restablecer y preservar las condiciones
de los hábitats de la especie.
• Promover la creación de nuevas Anp federales o estatales para asegurar la protección
del hábitat de la especie.

Actividades
a) Evitar la introducción de especies exóticas tanto de flora como fauna en las áreas de
anidación y en el medio marino.
b) Gestionar el mejor esquema de protección para la playa X’Cacel - X’Cacelito como
hábitat crítico para la anidación de la Tortuga Caguama en el Caribe mexicano.
c) Gestionar el mejor esquema de protección de la zona de Bahía de Ulloa, B.C.S por su
importancia como área de alimentación y crecimiento de la Tortuga Caguama.
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4.2

Componente Protección de las Poblaciones

Objetivo
• Reforzar los mecanismos existentes para la protección de las poblaciones de Tortuga Caguama.

Actividades
a) Fortalecer el proyecto estatal para la protección, conservación, y rescate de las poblaciones de la especie y su hábitat en Quintana Roo, coordinado por el Comité de Protección.
b) Lograr una cobertura de protección de al menos el 90% en las playas índice.
c) Consolidar programas de protección a largo plazo en las playas índice.
d) Promover e incrementar las acciones de protección de las poblaciones de Tortuga
Caguama que se alimentan en la Bahía de Ulloa en B.C.S.

4.3 Componente marco legal
Objetivo
• Fomentar la correcta aplicación del marco jurídico que justifica las acciones de protección y conservación de la especie y sus hábitats en la costa.

Actividades
a) Promover mecanismos de evaluación y modificación del marco jurídico relacionado
con la conservación de la especie.
b) Fortalecer y promover una mayor vinculación y coordinación efectiva de las autoridades ambientales (Dirección General de Vida Silvestre, Dirección General de Zona
Federal Marítimo Terrestre, Dirección General de Impacto, Riesgo Ambiental, Conanp
y Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente), con los estados y municipios, comités estatales y grupos de especialistas de tortuga marina, para asegurar la
correcta aplicación del marco legal.
c) Promover que los municipios establezcan en las zonas de anidación y áreas adyacentes, medidas de protección dentro del marco jurídico local.

4.4 Componente Inspección y Vigilancia
Objetivo
• Prevenir y detectar actividades ilegales relacionadas con la mortandad de tortugas
hembras en la playa, saqueo de huevos y caza de ejemplares en el mar, así como la
destrucción o modificación ilegal de su hábitat.
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Actividades
a) Promover la creación de una red de respuesta inmediata conformada por Comités de
Vigilancia Comunitaria.
b) Desarrollar y ejecutar estrategias específicas de inspección y vigilancia en sitios de conflicto que representen una amenaza significativa para las poblaciones de Tortuga Caguama y su hábitat.
c) Incrementar los operativos de vigilancia e inspección en las áreas de pesca y desembarco
de las capturas con la Profepa, Conapesca, gobiernos estatales y municipales.

5. Cultura
Objetivo
• Reforzar las acciones de los diferentes programas de educación ambiental que promueven una cultura de la conservación de la especie y su hábitat basada en el conocimiento de la situación de riesgo que enfrenta la especie.

5.1 Componente de Educación Ambiental
Objetivos
• Difundir el conocimiento sobre la biología y ecología de Tortuga Caguama y su hábitat, con especial énfasis en las comunidades costeras cercanas a las principales áreas
de distribución de la especie.
• Fomentar la comprensión de la sociedad en general sobre la problemática que prevalece con la especie y su hábitat en todo su rango de distribución.
• Promover el sentido de permanencia del recurso tortuga en las comunidades.

Actividades
a) Promover y reforzar los programas de sensibilización en las comunidades y sociedad
en general en las áreas prioritarias.
b) Recopilar, intercambiar y difundir el material utilizado en los proyectos existentes sobre la conservación de tortugas.
c) Promover la coordinación entre programas educativos durante todo el año.
d) Reforzar los programas de voluntariado haciendo promoción entre la sociedad en general.
e) Promover y monitorear campañas del orgullo entre las comunidades relacionadas con
la Tortuga Caguama.
f) Elaborar material de apoyo como trípticos, carteles informativos, guías y publicaciones
de divulgación.

36

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE

5.2 Componente de comunicación y difusión
Objetivos
• Promover el posicionamiento de la Tortuga Caguama como especie emblemática de
conservación a lo largo de su área de distribución.
• Informar a la sociedad en general sobre los aspectos más relevantes de la conservación y el estado de riesgo en el que se encuentran la especie y su hábitat.

Actividades
a) Diseñar e instrumentar estrategias para el posicionamiento de la especie ante la sociedad en general como emblema de conservación ambiental.
b) Diseñar, producir y transmitir campañas de difusión a través de materiales audiovisuales con información validada sobre la biología y conservación de la Tortuga Caguama
y su hábitat.
c) Difundir los resultados de conservación e investigación de la Tortuga Caguama a todos los sectores y en los foros pertinentes.

5.3 Componente de Capacitación Social
Objetivo
• Promover la colaboración entre los diversos sectores y actores involucrados en la protección y conservación de la especie y su hábitat para la realización de este PACE.

Actividades
a) Impulsar e incrementar los talleres de capacitación entre los grupos de trabajo, tanto
técnicos como del sector turístico y comunidades, para la estandarización de técnicas
de manejo y mejoramiento del conocimiento biológico de la especie.
b) Promover el intercambio entre pescadores de comunidades, de las áreas de influencia de las zonas de alimentación y anidación de la Tortuga Caguama, para compartir
experiencias de conservación, y la aplicación de métodos y artes de pesca con un
manejo responsable.

6. Gestión
Objetivo
• Establecer las condiciones de organización, administración y financiamiento que
garanticen el alcance de los objetivos de este PACE.
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6.1 Componente Actores Involucrados
Objetivo
• Posicionar el Programa como instrumento clave para la conservación de la especie.

Actividades
a) Identificar a los principales actores involucrados en la conservación de la Tortuga Caguama en sus regiones correspondientes.
b) Establecer acuerdos de corresponsabilidad entre instituciones y actores con competencia en la operación del programa de conservación de la especie, para asegurar su
continuidad y lograr su recuperación.
c) Incrementar el número de representantes de la sociedad civil involucrados en la conservación de la especie y su hábitat.

6.2. Componente Programación
Objetivos
• Garantizar las condiciones adecuadas de equipamiento, suministros y personal para el
funcionamiento del programa de protección de las tortugas caguama y su hábitat.
• Garantizar el financiamiento para el cumplimiento de los objetivos del PACE.

Actividades
a) Reforzar los programas de protección en las playas prioritarias, para que sean
programas a largo plazo en los que se cuente con personal técnico altamente calificado, con equipamiento apropiado en infraestructura y materiales, vigilancia
adecuada y con la participación intensiva de las comunidades vecinas.
b) Identificar y diversificar las fuentes de financiamiento para la realización de investigación y conservación de la especie, y de sus hábitats críticos en México.
c) Gestionar la designación de fondos federales (Conacyt, fondos mixtos o sectoriales; Conabio) para la atención de líneas de acción prioritarias para la conservación
de la especie.
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6.3. Componente evaluación y seguimiento
Objetivo
• Establecer una estrategia de evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados
en este PACE.

Actividad
a) Diseñar y acordar mecanismos de evaluación para el cumplimiento de acuerdos compromisos del PACE, y analizar los avances mediante los indicadores de éxito.

Tortuga Caguama / Miryam Prado / Conanp
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